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Más de 130 clientes del BDP S.A.M. participaron en ferias de
innovación agropecuaria y oportunidades de mercado
La GATIP mantiene contacto permanente con los clientes productores y fortalece sus conocimientos a través de
talleres de capacitación, demostraciones de innovaciones tecnológicas y otros.
Con el propósito de promover la innovación agrícola, la Gerencia de
Asistencia Técnica e Innovación Productiva (GATIP) del BDP S.A.M., en
el mes de noviembre brindo servicios a más de 130 clientes que
participaron en ferias tecnológicas así como en eventos promueven
el acceso a innovaciones productivas y acceso a mercados.
A este respecto, en fecha 4 de noviembre, 99 clientes productores de
quinua y 13 potenciales clientes participaron en la II Feria de
Innovación Tecnológica en la Producción de Quinua, la cual se realizó
en el municipio de Paria Oruro.
La Feria fue organizada por el Centro Internacional de la Quinua del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el objetivo fue promover
buenas prácticas y nuevas tecnologías de producción de la quinua. En
el evento se pudo conocer maquinaria, implementos agropecuarios,
sistemas de riego y otros recursos que apoyen la mejora de la
producción de quinua en el altiplano para adaptar su sistema
productivo ante los efectos del cambio climático.
Adicionalmente, entre el 11 y 13 de noviembre, 32 clientes y 8
potenciales clientes participaron de la Feria Expotrópico 2016 en la
localidad de Chimoré Cochabamba. En dicha feria se apoyó a los
clientes en la comercialización y el acceso a mercados y se presentó
un stand para dar información crediticia y promover los servicios con
los que cuenta el banco para los productores.
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Municipio de Padcaya recibieron capacitación técnica
para mejorar su producción
El 27 de octubre, en la comunidad de El Limal del Municipio de
Padcaya Tarija, 13 clientes productores de cítricos fueron
capacitados en el manejo del cultivo de cítricos, podas de
Productores
de cítricos de Padcaya recibieron
formación
y rejuvenecimiento.

capacitación técnica para mejorar su producción

Acompañados de técnicos especialistas del Servicio
Departamental Agropecuario (SEDAG) de Bermejo y Tarija la
GATIP, mostró a los productores el proceso de poda para
inducir la floración y lograr mayor producción en la siguiente
temporada.
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BDP S.A.M. brindó capacitaciones sobre abonos orgánicos y bioinsecticidas
El pasado 28 de octubre, la GATIP del BDP S.A.M.
brindó un taller de Elaboración de Productos
Orgánicos para Control de Enfermedades y Plagas y
Abonos Orgánicos para Cultivos Hortícolas y Frutales.
El evento tuvo lugar en Comarapa Santa Cruz y 25
productores (13 clientes del Banco) reforzaron
conocimientos sobre el manejo sostenible de sus
sistemas productivos.

BDP S.A.M. organiza el Taller de abonos orgánicos y bioinsecticidas

La capacitación se realizó en el Centro de Reciclado
de Comarapa y especialistas del área explicaron con
detenimiento el proceso de elaboración, beneficios y
ventajas de utilizar abonos orgánicos y
bioinsecticidas para fertilizar los suelos y controlar
plagas en cultivos frutícolas y hortícolas.
Los productores manifestaron satisfacción por la
capacitación impartida y solicitaron que sea repetida.

Preparación de abonos orgánicos y bioinsecticidas

El BDP llegó a Cotagaita para capacitar sobre el control de plagas y
Preparación de abonos orgánicos y bioinsecticidas

enfermedades

El DBP SAM llegó a las comunidades de Tres Cruces, Totora
Kuchu, Limeta y Puquilia del municipio de Cotagaita Potosí,
con información de identificación y control de plagas y
enfermedades.

Clientes de Cotagaita fueron capacitados en el control de plagas y

enfermedades

El 11 y 12 de noviembre, capacitación demostrativa, se realizó
en los huertos de los productores y especialistas de AGRIPAC
(Agricultura del Pacífico) dieron recomendaciones técnicas
para la prevención y control de plagas además de la
preparación adecuada de productos para los cultivos de
durazno, uva, cebolla; y el tratamiento preventivo y
desinfección de semillas, abonamiento en floración y
fructificación de frutales.
Más de 85 productores (35 clientes del BDP) recibieron la
información y calificaron la capacitación como una jornada
exitosa.

Capacitación a productores en control de
plagas y enfermedades
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Capacitación a productores en control de
plagas y enfermedades

Taller de Patronaje Computarizado concluye con éxito en dos ciudades
del país
Entre el 7 y 17 de noviembre, de manera simultánea, se
realizó el taller de Patronaje Computarizado para el sector
textil en la ciudad de El Alto y Cochabamba.

Productores del Sector Textil seClientes
capacitan
en Patronaje
del Banco de Desarrollo
Productivo recibieron
capacitación en la creación del patrón básico de una
Computarizado
chamarra y chaleco en el software Audaces. Con ello los
productores podrán optimizar material (tela) y tiempos
para reducir los costos de producción.

Luego de la capacitación, Rossmery Mamani, cliente del
BDP SAM, manifestó su agradecimiento al Banco de
por darnos estas capacitaciones
que necesitamos los productores porque la mayoría
trabajamos a nuestro modo o forma, yo que trabajo
mucho con producción, he visto que se gana mucho
tiempo y es mucho mejor trabajar computarizado los
diseños, se avanza mucho", puntualizó.
El patronaje computarizado sigue siendo un tema nuevo
para el sector textil por lo cual las capacitaciones en el
área son siempre oportunas.

A partir del 7 de noviembre y durante 10 días,
equivalentes a 30 horas de capacitación, se lleva a cabo el
Taller de Patronaje Computarizado para el sector textil en
la ciudad de El Alto donde 4 clientas del sector textil se
capacitan en la creación del patrón básico de una
chamarra y chaleco en el software Audaces. La aplicación
de esta herramienta les permite optimizar tela y tiempos
lo que les lleva a reducir los costos de producción. El
mismo taller se lleva a cabo en Cochabamba donde
participan dos clientes del BDP SAM.

Clientas del Banco durante el Taller de capacitación

ElClientas
BDPdelS.A.M.
auspicia
elcapacitación
Encuentro de Proveedores de Insumos
Banco durante
el Taller de
para el Sector de Cueros
El BDP S.A.M. auspicia el Encuentro de Proveedores de
Insumos para el sector cueros con especialistas del Brasil
quienes presentaron la charla sobre innovación en
pegamentos a base de agua y termoplásticos en reemplazo
de la clefa. Esta es una nueva alternativa que mejora la calidad
del producto, la salud ocupacional y reduce los costos de
producción por el mejor rendimiento que un pegamento a
base de solvente con menor requerimiento de personal.

El BDP S.A.M. auspicia el Encuentro de
Proveedores
dedelInsumos
Rossmery
Mamani, cliente
BDP SAM, comenta:
"Agradecemos
al
BDP
por
darnos
estas capacitaciones
para el Sector deque
Cueros
necesitamos los productores porque la mayoría

trabajamos a nuestro modo o forma, yo que trabajo
mucho con producción he visto que se gana mucho
tiempo y es mucho mejor trabajar computarizado los
diseños, se avanza mucho"

El evento contó con la presencia de 18 empresas proveedoras
de maquinarias, alternativas de cuero, nuevos pegamentos,
adhesivos termoplásticos y oferta de productos financieros a
cargo del BDP S.A.M.

El patronaje computarizado en nuestro medio sigue
siendo algo nuevo para el sector textil, sin embargo es
importante la capacitación en este tema para la
optimización de tela, tiempo y escalado de tallas.

En las charlas técnicas se desarrollaron talleres sobre
educación financiera, modelado de calzados, y pegamentos a
base de agua y termoplásticos, donde se registraron
alrededor de 80 participantes del sector.
Los productores desean seguir aprendiendo sobre la
implementación de estos pegamentos en las diferentes
partes del calzado y otras tecnologías innovadoras.

Demostración del uso de pegamentos
termoplásticos
El BDP S.A.M. auspicia el Encuentro de Proveedores de
Insumos para el sector cueros con especialistas del Brasil
quienes presentaron la charla sobre innovación en
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Demostración del uso de pegamentos

BDP S.A.M. realiza orientación en Educación Financiera a clientes y
potenciales clientes
En octubre, Educación Financiera de la GATIP, realizó
talleres de orientación a aproximadamente 2.000
productores clientes y potenciales clientes de varios
municipios de siete departamentos del país.

BDP S.A.M. realiza orientación en Educación Financiera a clientes y
potenciales clientes
Asimismo, participaron en diferentes jornadas

DEPARTAMENTO

Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Tarija
TOTAL

MUNICIPIOS

N° DE
PARTICIPANTE
S

Presto, Macharetí.
Tiraque, Colcapirhua, Toco, Capinota, Bolivar,
Cochabamba.
El Alto, Laja, Batallas, Yanacachi, Luribay,
Chulumani, Sica Sica, Viacha, Irupana,
Cajuata, Sorata, Palca.
Huayllamarca, San Pedro de Totora, Salinas
de Garci Mendoza.
Ckochas, Villazón.
San Pedro, San Julian, Fernández Alonso,
Samaipata, Camiri, Pailón, El Torno, Roboré.
El Puente, Yacuiba, Villamontes.

530

informativas, entre
Jornadas de
Educación Financiera
por la ASFI, y que se
desarrolló en Oruro y Santa Cruz entre el 1 y el 15 de
octubre. También participaron de la Feria de
Emprendimientos Productivos Exitosos e Inclusión
Financiera organizada por el Programa Accesos del
MDRyT, y se realizó en Tarija el día 28 de octubre.
Los facilitadores de Educación Financiera, además de
realizar actividades de orientación y promoción de los
servicios financieros del BDP, apoyan en el armado de
carpetas de pre solicitud de crédito que posteriormente
son entregados al área de Créditos en sus diferentes PAF´s
(Puntos de Atención Financiera).

450
549
51
220
116
51
1.967

Detalle de los talleres de Educación Financiera
en siete departamentos

Durante el mes de octubre, el Área de Educación
Financiera de la GATIP, ha realizado diferentes talleres de
orientación a más de 2.000 productores clientes y
potenciales clientes de varios municipios en siete
departamentos de nuestro país.
Asimismo, ha participado en diferentes eventos, entre los
que se mencionan las Jornadas de Educación Financiera
organizados por la ASFI, en los departamentos de Oruro y
Santa Cruz, los días 1 y 15 de octubre respectivamente; la
Feria de Emprendimientos Productivos Exitosos e
Inclusión Financiera organizada por el Programa Accesos
del MDRyT, en la ciudad de Tarija, el día 28 de octubre.
En este período, los Facilitadores de Educación Financiera
además de realizar sus actividades de orientación y
promoción de nuestros servicios financieros, también
apoyaron en el armado de 138 carpetas de pre solicitud
de crédito mismos que fueron entregados al área de
Créditos en sus diferentes PAF´s, a este número se suman
los productores que están realizando sus trámites de
solicitud de crédito de manera directa con cada una de
nuestras oficinas.
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